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Sabía Usted que la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) ha creado el sitio Mi BVS, un espacio 
personal  que le ofrecerá la posibilidad de crear colecciones de documentos seleccionados en 
la propia BVS, contar con un histórico de las búsquedas realizadas y mucho más. 

Será un nuevo espacio de interacción de los usuarios con los contenidos de la BVS, pues 
contará con mecanismos de diseminación selectiva de información contribuyendo en la 
identificación de nuevos documentos relacionados a los temas de interés creados por el propio 
usuario. 

El servicio será gratuito y solo basta registrarse con usuario y contraseña para comenzar a 
utilizarlo. 

Mi BVS es un servicio que guarda informaciones y preferencias del usuario para ofrecer 
servicios personalizados y facilidades tales como: 

• Creación de colecciones de documentos a partir del resultado de búsquedas 
procesadas en las bases de datos de la BVS. 

• Documentos recuperados en las bases de datos de la BVS a partir de palabras-claves 
indicadas en los Temas de Interés. 

• Publicaciones de autoría del usuario recuperadas en varias fuentes considerando el 
número ORCID informado en el Perfil del usuario. 

• Histórico de búsquedas realizadas en la BVS desde que el usuario se inscribió en el 
servicio. 

• Lista de links favoritos indicados por el usuario que posibilita el acceso rápido y directo 
a sitios de su interés. 

Mi BVS está disponible a cualquier usuario a través de su cuenta Facebook, Google, BIREME 
Account o del propio servicio Mi BVS. 

BIREME Account es un sistema de gestión de cuentas de usuarios de los centros cooperantes 
de la Red BIREME que acceden al sistema FI-Admin y otros. Esta misma cuenta de usuario 
está habilitada para el servicio Mi BVS. 

Si el usuario prefiere una cuenta propia para el Servicio Mi BVS es necesario hacer su registro 
gratuitamente como usuario, y además aceptar a los términos de uso y política de privacidad, 
accediendo al sitio desde: 

http://platserv.bvsalud.org/client/controller/authentication/?lang=es 

 

Realizado por: Lic. Vilma Álvarez Benítez 
J´ Grupo Información Científica 
bibliotec@infomed.sld.cu 
 

1 

http://platserv.bvsalud.org/client/controller/authentication/?lang=es
http://bvsalud.org/es/
http://platserv.bvsalud.org/client/controller/authentication/?lang=es
http://platserv.bvsalud.org/client/controller/authentication/?lang=es
http://platserv.bvsalud.org/client/controller/authentication/?lang=es


 

Próximamente estaremos brindando cursos dinámicos para interactuar con esta herramienta, 
así como en el boletín de Alfabetización Informacional entregaremos un tutorial explicativo. 

Este servicio es posible gracias a la colaboración de Bireme/OPS/OMS, quienes lo invitan a 
participar de la presentación de los Servicios Personalizados de Información- Mi BVS - el 
viernes 25 de agosto a las 12 horas de Brasil (11:00 a.m. en La Habana). 

La presentación se hará en tres idiomas, español, portugués e inglés a través de los siguientes 
enlaces: 
•    Español: http://bit.ly/mi-bvs-lanzamiento 
•    Portugués: http://bit.ly/minha-bvs-lancamento 
•    Inglés: http://bit.ly/my-vhl-launch 

Durante el evento se informará el programa de capacitación que será efectuado 
posteriormente. 

Recuerde. La cita es el 25 de agosto de 2017, a las 12h (UTC/GMT -3), horario de Brasilia, 

Brasil, 11:00 a.m. hora de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para cualquier duda o sugerencia en nuestros servicios puede contactarnos a: 

vilmaa@fcmec.sld.cu 
liz.toledo@fcmec.sld.cu 
belmys@fcmec.sld.cu 
zuny@fcmec.sld.cu 

georgina@fcmec.sld.cu 
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